
El plan operativo de Buhl para COVID 19 ya está disponible en el sitio web del distrito. El plan fue 

preparado por un comité que incluía administradores de edificios, maestros, personal de educación 

especial, jefes de departamento de oficina y mantenimiento y tecnología del distrito, un administrador 

de la junta escolar, con el aporte de un representante del Departamento de Salud Pública del Sur Central 

(SCPHD). El plan se alinea con el Marco 2020 de Regreso a la Escuela del Gobernador de Idaho y ha sido 

aprobado por el SCPHD. 

Continuamos trabajando en los detalles del plan y cómo se implementará en cada edificio teniendo en 

cuenta los diferentes grupos de edad de los niños y las diferentes configuraciones de esos edificios. El 

plan enfatiza las tres variables más importantes que ayudan a controlar la propagación del virus: 

limpieza y desinfección de manos, distanciamiento social y uso de máscaras, que nuestro plan 

RECOMIENDA ALTAMENTE, pero que no requiere (en este momento). Esperamos solicitar el apoyo de 

nuestros estudiantes, sus padres y nuestro personal para implementar estas estrategias con fidelidad 

para garantizar que podamos crear el ambiente más seguro posible al tiempo que reconocemos los 

conceptos de libertad y elección individual. 

Las estrategias de instrucción que se utilizarán en el distrito estarán determinadas por el nivel de 

propagación de la comunidad y / o la propagación del virus que ocurre en nuestras escuelas. Estamos 

trabajando en estrecha colaboración con el Departamento de Salud Pública de South Central para hacer 

esas determinaciones basadas en sus datos. Sus recomendaciones ayudarán a determinar si podemos 

abrir y administrar nuestras escuelas de manera tradicional con instrucción cara a cara, o si 

experimentaremos cierres temporales. Si la propagación del virus se vuelve extensa, los cierres se 

extenderán por períodos de tiempo más largos y el modelo de instrucción se ajustará para proporcionar 

el mayor grado de seguridad. Esto puede incluir la implementación de un horario "modificado" con la 

mitad de nuestros estudiantes que asisten a la escuela en días alternos. Es nuestra esperanza que 

podamos evitar un cierre a más largo plazo y completo como se impuso la primavera pasada. 

Además, esperamos poner a disposición de los estudiantes una alternativa en línea que les permita 

recibir y completar cursos en casa para aquellas familias que no se sienten cómodas enviando a sus hijos 

a la escuela. Estamos trabajando con la Academia de Aprendizaje Digital de Idaho para ofrecer esta 

opción. 

Nos estamos preparando para lanzar una Encuesta de Padres en un esfuerzo por obtener comentarios 

de los padres. Se publicará un enlace a la encuesta en el sitio web y se enviará un mensaje con el enlace 

a todos los padres a través de mensajes de texto. 

 

Wil Overgaard, Superintendente 


